
CURSO VIRTUAL
en vivo

Agilidad 
en Gestión 
del Talento

14 de Junio 7:00 p.m. a
9:00 p.m.

INICIO: HORARIO: 

(UTC - 05:00)

Agilidad
en Gestión 
del Talento



ACERCA DEL CURSO:

OBJETIVOS: PARTICIPANTES:

El mundo está en constante cambio y las 
organizaciones de trabajo no se quedan 
atrás; aportar valor en un presente com-
plejo, donde la transformación de las 
organizaciones exige poner a las perso-
nas en el centro, incrementar la veloci-
dad de adaptación y en el que la Agilidad 
marca la diferencia.

En este curso aprenderás a incorporar la 
agilidad y sus herramientas en el día a día 
de recursos humanos. Entenderás por 
qué optimizar y actualizar procesos e 
introducir un mindset ágil en el área de 

Conocer cómo utilizar e implementar agili-
dad en la Gestión Humana.

Conocer modelos de agilidad que te ayu-
darán a introducir el mindset ágil en los pro-
cesos de recursos humanos.

Conocer que podemos hacer como RRHH 
para propiciar un employee experience 
ágil.

Dirigido a profesionales y gestores de  
recursos humanos o consultores que ges-
tionen los diversos procesos de RRHH y 
que deseen incorporar la agilidad.

Dirigido a emprendedores y líderes de la 
organización, que deseen incorporar la 
agilidad en la gestión humana de sus 
organizaciones.

Gestión Humana para satisfacer las 
necesidades de las organizaciones y 
los colaboradores.

Resaltaremos la importancia de tomar 
decisiones centradas en las personas 
más que en los procesos, y la necesi-
dad de evolucionar hacia una mentali-
dad ágil que nos permita seguir el ritmo 
de una realidad en constante cambio, 
enfrentar los retos del trabajo remoto y 
construir un experiencia del colabora-
dor ágil.



DOCENTE:

Claudia Velarde Casalino

Magister en Dirección Estraté-
gica del Factor Humano de la 
Universidad Peruana de Cien-
cias Aplicadas. Bachiller en 
Psicología de la PUCP, con 
estudios de especialización 
como Agile HR Practitioner y 
en Gestión Humana.
Con 15 años de experiencia en 
el área de Gestión Humana, 
en las áreas de Desarrollo y 
Potencial Humano, Clima y 
Cambio Organizacional, selec-
ción , etc. 
Se ha desempeñado como 
Subgerente de Gestión y De-
sarrollo Humano en el Banco 
de Crédito del Peru- BCP, Ge-
rente de RRHH y Consultoría 
en BBOC. Actualmente es 
Directora de Agile HR en 
SOOM, Personas y Organiza-
ciones, liderando proyectos 
de generación de entornos 
ágiles y colaborativos.

Docente de postgrado en la 
UPC, desarrolla las materias 
de Agile HR, Gestión de Des-
empeño, y otras materias vin-
culadas a la Gestión Humana.

TEMARIO:

¿Qué es la Agilidad y como nació?

Entornos VUCA.

Mindset Ágil.

Beneficios y barreras de la Agilidad.

Módulo 1:  ¿Qué es la Agilidad?

Módulo 4: Herramientas ágiles para
                  proyectos de Gestión 
                  Humana

Nuevos roles de las áreas de Recursos 
Humanos.

Experiencia del colaborador: Qué es y 
cómo gestionarla.

Equipos multidisciplinarios

Waterfall vs Scrum

Kanban

Módulo 2: Nuevas formas de trabajar

¿Cómo aplicar la Agilidad en y desde 
RH?

¿En qué procesos de RRHH tienen 
mayor impacto la Agilidad?

Módulo 3: Agilidad en RH



INSCRIPCIÓN:

Realiza la solicitud de inscripción en este link: https://bit.ly/3v6TAlX
Realiza la transferencia o el depósito correspondiente.
Envía la constancia de depósito al correo: info@creatalentope.com 
Culmina tu inscripción accediendo al siguiente link: https://bit.ly/3oBQ6pb

INFORMACIÓN GENERAL:

1.
2.
3.
4.

Más información:

DESCUENTOS:

10% descuento de preventa hasta el 
3 de Junio. 

10% descuento ex alumno CREATALENTO.

10% descuento por inscripción en 2 o más 
cursos al mes.
 

10% descuento corporativo (más de 3
participantes).

MEDIOS DE PAGO:

Cta BCP : 355-01146110-0-24
CCI BCP : 002-35510114611002466
Cta BBVA : 0011-0057-0234657985
CCI BBVA: 011-057-000234657985-73
Cta Interbank : 5003226976229
CCI Interbank : 003-500-013226976229-61
   Titular: Katia Roxana Gaspar Villaverde (Represen 
.....tante Legal de Creatalento).

S/. 140.00 (No incluye IGV) o

$ 48 dólares (Incl. impuestos)

INVERSIÓN:

+51 988 144 596 
info@creatalentope.com

Fechas: 14, 16, 21 y 23 de junio.

Horario: 07:00 pm a 09:00 pm. 
                   (UTC – 05:00)

Frecuencia: Jueves.

Duración: 03 sesiones.

Modalidad: Virtual (en vivo)
Clases en vivo por la plataforma 
Zoom.

Material:
Culminada cada sesión se enviará el 
material utilizado en clase; además ten-
drás acceso a las clases grabadas.

Certificación:
CREATALENTO, otorgará un certificado 
digital de 12 horas académicas, por la 
aprobación del curso.

Requerimientos técnicos para el 
acceso a las clases en línea:

Computadora de escritorio o portátil, 
tablet o celular smartphone.
Micrófono y cámara web.
Conexión a internet estable.
Aplicación de plataforma Zoom.

Link de pago:
https://www.paypal.com/paypalme/creatalento
o depósito a la cuenta de 
info@creatalentope.com 

Link de pago: 
https://creatalento.tukuy.club/

Pago con cualquier tarjeta de débito o crédito.

*Pago internacional: 


